
Cuenta Contable 2019 2018
DICIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVO
CORRIENTE 43,187,990,446.38 32,408,121,280.86 10,779,869,165.52 33%
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 5,743,493,723.78 387,778,543.06 5,355,715,180.72 1381%
CAJA 3 4,088,301.00 6,275,046.00 -2,186,745.00 -35%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 3 752,359,837.89 348,103,227.06 404,256,610.83 116%
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 4,987,045,584.89 33,400,270.00 4,953,645,314.89 14831%
DEUDORES 35,723,013,115.51 30,347,729,423.71 5,375,283,691.80 18%
SERVICIOS DE SALUD 5 31,781,002,855.70 30,303,528,424.07 1,477,474,431.63 5%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5 3,942,010,259.81 44,200,999.64 3,897,809,260.17 8818%
 INVENTARIOS 1,721,483,607.09 1,672,613,314.09 48,870,293.00 3%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 7 1,721,483,607.09 1,681,407,295.00 40,076,312.09 2%
DETERIORO PROTECCION INVENTARIOS (CR) 7 0.00 -8,793,980.91 8,793,980.91 -100%
NO CORRIENTE 50,797,889,550.37 41,169,482,468.06 9,628,407,082.31 23%
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES 22,486,321.80 22,487,686.87 -1,365.07 0%
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS4 22,492,109.00 22,492,109.00 0.00 0%
DETERIORO PROTECCION INVERSIONES (CR) -5,787.20 -4,422.13 -1,365.07 31%
DEUDORES 9,039,252,795.24 4,505,084,880.75 4,534,167,914.49 101%
SERVICIOS DE SALUD 5 11,665,598,201.71 6,801,793,526.04 4,863,804,675.67 72%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO 5 3,448,282,297.43 5,018,778,567.99 -1,570,496,270.56 -31%
DETERIORO PARA DEUDORES (CR) 5 -6,074,627,703.90 -7,315,487,213.28 1,240,859,509.38 -17%
PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO 36,370,733,817.56 5,717,106,117.23 30,653,627,700.33 536%
TERRENOS 8 1,112,811,500.00 1,112,811,500.00 0.00 0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA 8 5,604,704,425.55 459,847,562.64 5,144,856,862.91 1119%
EDIFICACIONES 8 27,637,605,166.12 2,309,592,426.12 25,328,012,740.00 1097%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 8 120,234,000.00 120,234,000.00 0.00 0%
REDES, LINEAS Y CABLES 8 101,351,025.21 101,351,025.21 0.00 0%
MAQUINARIA Y EQUIPO 8 17,121,052.57 16,121,052.57 1,000,000.00 6%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 8 3,803,700,560.99 3,969,965,388.90 -166,264,827.91 -4%
MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 8 192,833,993.76 151,960,745.48 40,873,248.28 27%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 8 627,585,701.10 489,077,499.94 138,508,201.16 28%
EQUIPO DE TRANSPOR.TRACCION Y ELEVACION 8 702,191,112.73 702,191,112.73 0.00 0%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA 8 9,531,812.30 7,236,811.79 2,295,000.51 32%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR) 8 -3,494,240,408.83 -3,723,283,008.47 229,042,599.64 -6%
DETERRIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO0 -64,696,123.94 0.00 -64,696,123.94 100%
OTROS ACTIVOS 5,365,416,615.77 30,924,803,783.21 -25,559,387,167.44 -83%
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO 9 5,161,235,010.00 5,345,534,686.00 -184,299,676.00 -3%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 9 195,456,387.27 218,041,032.87 -22,584,645.60 -10%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES9 0.00 46,432.00 -46,432.00 -100%
PROPIEDADES DE INVERSION  9 0.00 25,328,012,740.00 -25,328,012,740.00 -100%
INTANGIBLES 9 300,829,151.40 299,475,151.34 1,354,000.06 0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) 9 -292,103,932.90 -266,306,259.00 -25,797,673.90 10%

TOTAL ACTIVO 93,985,879,996.75 73,577,603,748.92 20,408,276,247.83 28%

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890980757-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
DESDE 01 ENERO  HASTA DICIEMBRE 31

Diferencia %NOTAS

       VER OPINION ADJUNTA



Cuenta Contable 2019 2018
DICIEMBRE DICIEMBRE

PASIVO
CORRIENTE 25,672,960,142.72    15,893,027,650.14 9,779,932,492.58       62%
CUENTAS POR PAGAR 25,045,643,288.66    15,298,533,697.29 9,747,109,591.37       64%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 10 19,665,533,432.63 14,742,357,835.82 4,923,175,596.81 33%
RECAUDOS  A FAVOR DE TERCEROS 10 435,103,170.05 94,857,906.98 340,245,263.07 359%
DESCUENTOS DE NOMINA 10 97,107,648.36 76,581,416.98 20,526,231.38 27%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE10 280,034,233.87 55,869,547.89 224,164,685.98 401%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 10 3,579,438.76 1,323,000.00 2,256,438.76 171%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10 4,091,660,704.81 279,151,828.62 3,812,508,876.19 1366%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 472,624,660.18 48,392,161.00 424,232,499.18          877%
BENEFICIOS A EMPLEADOS  A CORTO PLAZO 627,316,854.06 594,493,952.85 32,822,901.21            5.5%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 11 620,852,696.06 593,761,670.85 27,091,025.21            4.6%
 BENEFICIOS POSEMPLEO   PENSIONES 11 6,464,158.00 732,282.00 5,731,876.00              100%
PASIVOS NO CORRIENTE 9,460,097,851.00 6,190,534,686.00 3,269,563,165.00       52.8%
PROVISIONES 845,000,000.00 845,000,000.00 0.00 0%
LITIGIOS Y DEMANDAS 12 845,000,000.00 845,000,000.00 0.00 0%
OTROS PASIVOS 8,615,097,851.00 5,345,534,686.00 3,269,563,165.00       61.2%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 183,922,803.00 0.00 183,922,803.00 100.0%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 77,990,426.00 0.00 77,990,426.00 100%
BONOS PENSIONALES 12 5,161,235,010.00 5,345,534,686.00 (361,921,462.00)         -6.4%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 12 3,191,949,612.00 0.00 3,191,949,612.00       100.0%
TOTAL PASIVO 35,133,057,993.72    22,083,562,336.14 13,049,495,657.58     59%
PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 58,852,822,003.03    51,494,041,414.56 7,358,780,588.47       14.3%
CAPITAL FISCAL 13 5,278,586,950.00 5,278,586,950.00 0.00 0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 13 46,216,989,786.73 45,560,871,178.93 656,118,607.80          1.4%
RESULTADOS DEL EJERCICIO 13 7,334,753,157.30 1,514,446,468.64 5,820,306,688.66       384%
IMPACTO POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN13 0.00 (882,355,292.01) 882,355,292.01          -100%
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE13 22,492,109.00 22,492,109.00 -                              0%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 14,961,206,795.56    17,482,665,972.17 (2,521,459,176.61)      -14%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS 17 429,603,760.00 429,603,760.00 0.00 0%
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 17 87,497,763.68 87,497,763.68 0.00 0%
ACTIVOS RETIRADOS 17 3,088,321,912.69 2,385,190,236.32 703,131,676.37          29%
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS 17 3,069,896,847.19 6,294,487,700.17 (3,224,590,852.98)      -51%
 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 17 8,285,886,512.00 8,285,886,512.00 0.00 0%
DEUDORAS POR  EL CONTRARIO (CR) (14,961,206,795.56)   (17,482,665,972.17) 2,521,459,176.61       -14%
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) 17 (429,603,660.00) (429,603,660.00) 0.00 0%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 17 (14,531,603,135.56) (17,053,062,212.17) 2,521,459,076.61       -15%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 17 31,894,230,135.00 29,761,950,288.00 2,132,279,847.00       7%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 17 26,732,995,125.00 24,416,415,602.00 2,316,579,523.00       9%
CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES  LEGALES  17 5,161,235,010.00 5,345,534,686.00 (184,299,676.00)         -3%
ACREEDORAS POR CONTRA (CR) 17 (31,894,230,135.00)   (29,761,950,288.00) (2,132,279,847.00)      7%
RESPONSABIL. CONTINGENTES X CONTRA 17 (26,732,995,125.00) (24,416,415,602.00) (2,316,579,523.00)      9%
PASIVO PENSIONAL CONMUTADO NO CORRIENTE 17 (5,161,235,010.00) (5,345,534,686.00) 184,299,676.00          -3.4%
PATRIMONIO 58,852,822,003.03    51,494,041,414.56 7,358,780,588.47       14.3%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 93,985,879,996.75    73,577,603,748.92 20,408,276,247.83     28%

VER OPINION ADJUNTA

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890980757-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
DESDE 01 ENERO  HASTA DICIEMBRE 31

Diferencia %NOTAS



2019 2018
DICIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS
VENTA DE SERVICIOS 63,787,629,977.76     57,820,289,115.82      5,967,340,861.94        10%
SERVICIOS DE SALUD 14 64,962,442,806.96 59,348,402,212.86 5,614,040,594.10        9%
DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y REBAJAS . (1,174,812,829.20) (1,528,113,097.04) 353,300,267.84           -23%
TOTAL INGRESOS 63,787,629,977.76     57,820,289,115.82      5,967,340,861.94        10%
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 57,082,202,532.81     50,878,929,666.98      6,203,272,865.83        12%
SERVICIOS DE SALUD 14 57,082,202,532.81 50,878,929,666.98 6,203,272,865.83        12%
TOTAL COSTO DE VENTAS 57,082,202,532.81     50,878,929,666.98      6,203,272,865.83        12%
EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTO EN LA OPERACIÓN 6,705,427,444.95       6,941,359,448.84        (235,932,003.89)          -3%
GASTOS
ADMINISTRACION 5,899,938,575.45       5,012,977,474.14        886,961,101.31           18%
SUELDOS Y SALARIOS 15 830,602,698.42 606,157,980.73 224,444,717.69           37%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 15 22,698,682.06 22,162,792.00 535,890.06                  2%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 252,099,313.27 178,928,618.42 73,170,694.85             41%
APORTES SOBRE LA NOMINA 15 44,017,946.75 31,974,193.70 12,043,753.05             38%
PRESTACIONES SOCIALES 15 409,035,616.18 265,060,144.44 143,975,471.74           54%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS  15 114,156,230.51 47,206,790.77 66,949,439.74             142%
GENERALES 15 4,208,241,941.26 3,843,215,940.08 365,026,001.18           9%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 15 19,086,147.00 18,271,014.00 815,133.00                  4%
DETERIORO, AGOTAM, DEPRECIAC Y AMORTIZAC.15 750,934,981.55          1,004,174,968.49        (253,239,986.94)          -25%
DETERIORO DE INVERSIONES 15 1,365.07 4,422.13 (3,057.06)                     -69%
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 15 64,696,123.94 0.00 64,696,123.94             100%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 15 237,622,708.64 319,916,625.28 (82,293,916.64)            -26%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO15 439,732,473.20 462,252,077.08 (22,519,603.88)            -5%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES 8,882,310.70 22,001,844.00 (13,119,533.30)            -60%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS  0.00 200,000,000.00 (200,000,000.00)          -100%
TOTAL GASTOS 6,650,873,557.00       6,017,152,442.63        633,721,114.37           11%
EXCEDENTE (DEFICIT)  OPERACIONAL 54,553,887.95            924,207,006.21           (869,653,118.26)          -94%
FINANCIEROS 37,872,539.07 16,699,952.00 21,172,587.07             127%
INGRESOS DIVERSOS 16 3,748,192,394.67 2,145,645,111.89 1,602,547,282.78        75%
TRANSFERENCIAS 5,660,101,615.00 576,142,536.60 5,083,959,078.40        882%
REVERSION DE LA PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR16 49,031,274.22 0.00 49,031,274.22             100%
TOTAL OTROS  INGRESOS 16 9,495,197,822.96       2,738,487,600.49        6,756,710,222.47        247%
COMISIONES 10,362,220.33 8,935,306.84 1,426,913.49               16%
FIANCIEROS 16 1,161,378,238.44 866,689,458.18 294,688,780.26           34%
OTROS GASTOS DIVERSOS 16 1,043,258,094.84 1,272,623,373.04 (229,365,278.20)          -18.0%
TOTAL OTROS  EGRESOS 2,214,998,553.61       2,148,248,138.06        66,750,415.55             3%
EXCEDENTE (DEFICIT)  NETO DEL EJERCICIO 7,334,753,157.30       1,514,446,468.64        5,820,306,688.66        384%

                    VER OPINION ADJUNTA

DESDE 01 ENERO  HASTA DICIEMBRE 31

ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA

Diferencia %

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
NIT.890980757-1

NOTAS



E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757-1

ESTADO DE CAMBIO DEL CAPITAL DE TRABAJO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2,019 2,018
ACTIVO CORRIENTE DICIEMBRE DICIEMBRE

CAJA 4,088,301.00 6,275,046.00 -2,186,745.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 752,359,837.89 348,103,227.06 404,256,610.83
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 4,987,045,584.89 33,400,270.00 4,953,645,314.89
SERVICIOS DE SALUD 31,781,002,855.70 30,303,528,424.07 1,477,474,431.63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3,942,010,259.81 44,200,999.64 3,897,809,260.17
 INVENTARIOS 1,721,483,607.09 1,672,613,314.09 48,870,293.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 43,187,990,446.38 32,408,121,280.86 10,779,869,165.52

PASIVOS CORRIENTES
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 19,665,533,432.63 14,742,357,835.82 4,923,175,596.81
RECAUDOS  A FAVOR DE TERCEROS 435,103,170.05 94,857,906.98 340,245,263.07
DESCUENTOS DE NOMINA 97,107,648.36 76,581,416.98 20,526,231.38
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE 280,034,233.87 55,869,547.89 224,164,685.98
IMPUESTOS* CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 3,579,438.76 1,323,000.00 2,256,438.76

0.00 0.00 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,091,660,704.81 279,151,828.62 3,812,508,876.19
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 472,624,660.18 48,392,161.00 424,232,499.18
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 620,852,696.06 593,761,670.85 27,091,025.21
 BENEFICIOS POSEMPLEO   PENSIONES 6,464,158.00 732,282.00 5,731,876.00

TOTAL PASIVO CORRIENTES 25,672,960,142.72 15,893,027,650.14 9,779,932,492.58

CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 17,515,030,303.66 16,515,093,630.72 999,936,672.94

AUMENTO     
(DISMINUCION)

          VER OPINION ADJUNTA



E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757-1

ESTADO DE CAMBIO SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2,019 2,018
DICIEMBRE DICIEMBRE

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES 22,486,321.80 22,487,686.87 -1,365.07
SERVICIOS DE SALUD 11,665,598,201.71 6,801,793,526.04 4,863,804,675.67
DEUDAS DE DIFICIL COBRO 3,448,282,297.43 5,018,778,567.99 -1,570,496,270.56
DETERIORO PARA DEUDORES (CR) -6,074,627,703.90 -7,315,487,213.28 1,240,859,509.38
TERRENOS 1,112,811,500.00 1,112,811,500.00 0.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA 5,604,704,425.55 459,847,562.96 5,144,856,862.59
EDIFICACIONES 27,637,605,166.12 2,309,592,426.12 25,328,012,740.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 120,234,000.00 120,234,000.00 0.00
REDES, LINEAS Y CABLES 101,351,025.21 101,351,025.21 0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 17,121,052.57 16,121,052.57 1,000,000.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 3,803,700,560.99 3,969,965,388.90 -166,264,827.91
MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 192,833,993.76 151,960,745.48 40,873,248.28
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 627,585,701.10 489,077,499.94 138,508,201.16
EQUIPO DE TRANSPOR.TRACCION Y ELEVACION 702,191,112.73 702,191,112.73 0.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA 9,531,812.30 7,236,811.79 2,295,000.51
DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -3,494,240,408.83 -3,723,283,008.47 229,042,599.64
DETERRIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO -64,696,123.94 0.00 -64,696,123.94
PLAN DE ACTIVOS  PARA BENEFICIOS POS EMPLEO 5,161,235,010.00 5,345,534,686.00 -184,299,676.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 195,456,387.27 218,041,032.87 -22,584,645.60
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0.00 46,432.00 -46,432.00
PROPIEDADES DE INVERSION 0.00 25,328,012,740.00 -25,328,012,740.00
INTANGIBLES 300,829,151.40 299,475,151.34 1,354,000.06
AMORTIZACION ACUMULADA INTANG. (CR) -292,103,932.90 -266,306,259.00 -25,797,673.90
CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO 50,797,889,550.37 41,169,482,468.06 9,628,407,082.31
LITIGIOS Y DEMANDAS 845,000,000.00 845,000,000.00 0.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 77,990,426.00 0.00 77,990,426.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 183,922,803.00 0.00 183,922,803.00
 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS 5,161,235,010.00 5,345,534,686.00 -184,299,676.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 3,191,949,612.00 0.00 3,191,949,612.00
CAPITAL FISCAL 5,278,586,950.00 5,278,586,950.00 0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 46,216,989,786.73 45,560,871,178.93 656,118,607.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO 7,334,753,157.30 1,514,446,468.64 5,820,306,688.66
IMPACTO POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 0.00 -882,355,292.01 882,355,292.01
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE22,492,109.00 22,492,109.00 0.00

CAMBIOS NETOS PASIVO Y PATRIMONIO 68,312,919,854.03 57,684,576,100.56 10,628,343,753.47

CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA -17,515,030,303.66 -16,515,093,632.50 -999,936,672.94

      VER OPINION ADJUNTA

AUMENTO     
(DISMINUCION)



E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT. 890980757-1

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMIO COMPARATIVO
 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO INICIAL 2018 AUMENTO DISMINUCION SALDO FINAL 2019
5,278,586,950.00 0.00 0.00 5,278,586,950.00

45,560,871,178.93 656,118,607.80 0.00 46,216,989,786.73
1,514,446,468.64 5,820,306,688.66 0.00 7,334,753,157.30

IMPACTO POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN-882,355,292.01 882,355,292.01 0.00 0.00
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE22,492,109.00 0.00 0.00 22,492,109.00

TOTALES 51,494,041,414.56 7,358,780,588.47 0.00 58,852,822,003.03

VER OPINION ADJUNTA    

CAPITAL FISCAL
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS
UTILIDAD O EXCEDENTES  DEL EJERCICIO



Recibidos por prestación de servicios 58,042,332,585.00 51,966,003,299.00

Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo 98,776,612.00 14,988,514.00

Pagado a proveedores -52,284,102,909.19 -47,309,503,659.87

Pagado por seguros -164,909,849.00 -194,468,793.00

Pagados por beneficios a los empleados -3,154,398,062.00 -3,064,292,912.00

Pagado por aportes parafiscales -942,736,277.00 -746,296,315.00

Pagado por servicios públicos -1,101,694,981.00 -1,029,322,373.00

Pagado por honorarios -91,197,252.98 -310,499,657.00

Pagado en litigios y demandas civiles 0.00 0.00

Flujo de efectivo neto en actividades de operación 402,069,865.83 -673,391,896.87

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Recibido en venta de inversiones de 

administración de liquidez
0.00 0.00

Recibido por rendimientos de inversiones de 

administración de liquidez
0.00 0.00

Recibido por rentas de propiedades de 

inversión 0.00 0.00

Pagado en adquisición de inversiones de 

administración de liquidez
0.00 0.00

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión 0.00 0.00

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Pagos de préstamos 0.00 0.00

Flujo de efectivo neto en actividades de financieras 0.00 0.00

Flujo de efectivo del periodo 402,069,865.83 -673,391,896.87

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo 354,378,273.06 1,027,770,169.93

Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo 756,448,138.89 354,378,273.06

          ORLANDO JOSE RODRIGUEZ  ALVAREZ
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 
1. NOTA 1 – INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 
La Empresa Pública E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDAHITA es una 
empresa social del estado con domicilio en el municipio de Caucasia (Antioquia) y 
con sede en la Calle 31 carrera18 barrió el Palmar. Fue creada según el 
Resolución  089  de junio de 1964 de la Asamblea Departamental de Antioquia  
como una entidad de categoría especial, descentralizada, del orden 
Departamental, adscrita a la secretaria de salud, integrada al sistema de seguridad 
social en salud y sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, artículos 
194, 195 y 197 de la Ley 100 y las demás de su orden. La Empresa tiene 
autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y cuenta con personería 
jurídica y patrimonio propio. Su objeto social es la prestación de servicios de salud 
y la realización de actividades de promoción y prevención, dirigidas 
prioritariamente a la población pobre y vulnerable del Departamento. El órgano 
máximo de dirección de la Empresa es la Junta Directiva, la cual es la encargada 
de nombrar al revisor fiscal y elaborar terna para el nombramiento del gerente.  
 
NOTA 2 –  BASES  PARA  LA PRESENTACIÓN  DE  LOS  ESTADOS  
FINANCIEROS  Y  RESUMEN  DE  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el 
Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que 
no captan ni administran Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integrante 
del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la 
Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas 
colombianas. Los estados financieros presentados comprenden los estados de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, y los 
estados de resultados integrales, los estados de cambios en el patrimonio y los 
estados de flujo de efectivo, para los periodos contables terminados el 31 de 
diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018. 
 

1.1. Criterio de materialidad 
En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, 
se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto 
que no afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el 
rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la empresa originados durante los 
periodos contables presentados. 



 

 
 
 

1.2.  Periodo cubierto por los estados financieros 
 

Corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 
2019 y 31 de diciembre de 2018, y los estados de resultado integral, estados de 
flujo de efectivo y estados de cambios en el patrimonio, para los periodos 
contables terminados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018. 
 

1.3.  Efectivo y equivalentes al afectivo 
 

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, 
cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan 
inversiones recuperables en un periodo máximo de 3 meses, que son fácilmente 
convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de 
pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un 
riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 

1.4.  Inversiones de administración de liquidez 
 

Representa los recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o 
patrimonio de los cuales se espera obtener rendimientos provenientes de las 
fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título. Las inversiones de 
administración de liquidez se clasifican dependiendo de la política de gestión de la 
tesorería de la empresa y los flujos contractuales del instrumento, en las 
siguientes categorías: a) valor razonable, cuando sus rendimientos provienen del 
comportamiento del mercado o cuando corresponden a instrumentos de 
patrimonio que no se tienen con la intención de negociar y que no otorgan control, 
influencia significativa, ni control conjunto; b) costo amortizado, cuando se esperan 
mantener hasta el vencimiento o c) costo, cuando no tienen valor razonable y sus 
rendimientos provienen del comportamiento del mercado o corresponden a 
instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de negociar y que no 
otorgan control, influencia significativa, ni control conjunto. 
 
Las inversiones de administración de liquidez se miden inicialmente por el valor 
razonable. Cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconoce en el 
resultado del periodo. Si la inversión no tiene valor razonable, se mide por el 
precio de la transacción. Adicionalmente, los costos de transacción incrementan el 
valor de las inversiones que no se esperan negociar. 



 

 
Las inversiones clasificadas en la categoría del costo se mantienen por el valor 
inicialmente reconocido. Al final de cada período, la empresa evalúa si estas 
inversiones presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por 
deterioro.  
Si en un período posterior el monto  de  la  pérdida  disminuye,  la  pérdida  por  
deterioro  anteriormente  reconocida  es reversada hasta el monto acumulado en 
libros. 
 

1.5.  Cuentas por cobrar 
 

Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, 
originados en la prestación de servicios de salud así como en otras actividades 
desarrolladas, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo 
o determinable. Las cuentas por cobrar se clasifican en las categorías de costo o 
costo amortizado dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago 
concedido es normal o si es superior al normal. 
 
Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran los derechos o cuando se 
transfieren los riesgos y las ventajas inherentes a la misma.  
 

Con el acuerdo 16 del 21 de diciembre 2018 se actualizo el plazo para realizar el 
deterioro de las cuentas por cobrar pasando de 180 días a 360 días teniendo en 
cuenta la operatividad financiera del sector salud. 
 

1.6.  Inventarios 
 

Los inventarios que se esperan consumir en la prestación de servicios de salud se 
registran al menor valor entre el costo y su costo de reposición. El costo del activo 
corresponde al costo de adquisición, que incluye las erogaciones necesarias para 
colocar los inventarios en sus condiciones de uso, neto de descuentos. El costo de 
reposición corresponde al valor que debería pagarse para adquirir un activo similar 
al que se tiene, o al costo actual estimado de reemplazo del activo por otro 
equivalente. 
 
El sistema de inventario utilizado por la empresa es el permanente y su método de 
valoración es último costo. Las sustracciones o vencimiento de los inventarios 
implicarán el retiro de los mismos y se reconocen como gastos del período.  
Con el acuerdo 16 del 21 de diciembre 2018 se actualizo el método de valoración 
de los inventarios al último costo. 



 

 
1.7.  Propiedades, planta y equipo 

 
Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo, menos la depreciación 
acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso de que existan. El 
costo del activo incluye los desembolsos  directamente  atribuibles  a  su  
ubicación  en  el  lugar  y  en  las  condiciones necesarias para que pueda operar 
de la forma prevista por la administración de la empresa. Para efectos de la 
capitalización de los costos de financiación, se consideran activos aptos aquellos 
que requieren de un plazo superior a 6 meses para estar en condiciones de uso. 
La tasa de interés utilizada para la capitalización es la correspondiente a la 
financiación específica o, de no existir, la tasa de financiamiento promedio de la 
empresa relacionada con préstamos genéricos. 
 
Las  adiciones y  mejoras efectuadas a  un elemento  de propiedades,  planta y 
equipo,  que tengan la probabilidad de generar beneficios económicos futuros y 
cuyo costo pueda medirse con fiabilidad, se reconocen como mayor valor del 
activo y, en consecuencia, afectan el cálculo futuro  de  la  depreciación.  Por  su  
parte,  el  mantenimiento  y  las  reparaciones  de  las propiedades, planta y 
equipo se reconocen como gasto en el resultado del periodo. 
 
La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos 
están disponibles para  su  uso  previsto,  con  excepción  de  los  terrenos,  los  
cuales  no  se  deprecian.  La depreciación es calculada linealmente durante la 
vida útil estimada de los activos hasta el monto de su valor residual, en el caso de 
que exista. Las vidas útiles estimadas oscilan entre los siguientes rangos 
                                 
TABLAS 
 

CONCEPTO Vida Útil 

Edificio Entre 40 y 50 años 

Planta , ducto y túneles Entre 10 y 15 años 

Equipo médico y científico Entre 10 y15  años 

Muebles y enseres Entre 5  y 10 años 

Equipo de Transporte Entre 5  y 10años 

Equipo de comedor Entre 2 y 3 años 

Equipo de despensa Entre 2 y3 años 

Equipo de cómputo y comunicación Entre 5 y 10 años 

 



 

Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación 
utilizado se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. 
Se reconocen pérdidas por deterioro  de valor si el valor en libros del activo es 
mayor que su valor recuperable estimado. Los elementos de propiedades, planta y 
equipo se dan de baja cuando son vendidos o cuando no se espera recibir 
beneficios económicos futuros por su uso continuado. La pérdida o ganancia 
originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo 
se reconoce en el resultado del periodo. 
 
 
 

1.8.  Arrendamientos 
 

Los arrendamientos se clasifican como financieros siempre que, en los términos 
del acuerdo, se transfieran al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad   del   activo.   Los   demás   arrendamientos   
se   clasifican   como   arrendamientos operativos. 
 

1.9.  Deterioro del valor de los activos 
 

Al final de cada período, la empresa evalúa si los activos presentan indicios de 
deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en 
libros del activo es mayor al valor recuperable. Este último es el mayor valor entre 
el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso. El valor en 
uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se esperan obtener 
de un activo. 
 
El deterioro del valor se estima para un activo individual, salvo que no genere 
entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las 
producidas por otros activos. Si no es posible estimar el valor recuperable de un 
activo individualmente considerado, la empresa evalúa el deterioro de la unidad 
generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 
 
Si en un período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por 
deterioro anteriormente reconocida es reversada, siempre que el valor en libros 
del activo, después de la reversión de una pérdida por deterioro del valor, no 
exceda al valor en libros que tendría el activo si no se le hubiera reconocido dicha 
pérdida 
 

1.10.  Cuentas por pagar 



 

 
Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la empresa con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a 
futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable.  
 
Las cuentas por pagar se clasifican en las categorías de costo o costo amortizado 
dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido a la empresa 
es normal o si es superior al normal. 
 
Las  cuentas  por  pagar  clasificadas  en  la  categoría del  costo  se  miden  por  
el  valor  de  la transacción. Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al 
costo amortizado se miden al costo amortizado, el cual corresponde al valor 
inicialmente reconocido, más el costo efectivo, menos los pagos realizados. 
 
Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las 
originaron, es decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidas a un 
tercero. 
 
flujos futuros descontados utilizando la  tasa  de  referencia  del  mercado  para  
transacciones  similares  menos  los  costos  de transacción. 
 
Posteriormente,  los  préstamos  por  pagar  se  miden  por  el  costo  amortizado,  
el  cual corresponde  al  valor  inicialmente  reconocido,  más  el  costo  efectivo,  
menos  los  pagos realizados. 
Los préstamos por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que 
las originaron, es decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidos a un 
tercero. 
 

 
1.11.  Beneficios a los empleados a corto plazo 

 
Corresponde a las obligaciones adquiridas por la empresa como resultado de los 
servicios prestados por los empleados dentro del periodo contable, y cuya 
obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo. 
Estos beneficios se miden por el valor que se espera pagar, después de deducir 
cualquier pago anticipado si lo hubiera. 
 

1.12.  Provisiones 
 



 

Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo de la empresa que están 
sujetos a condiciones de incertidumbre respecto a su cuantía o vencimiento. Las 
provisiones son reconocidas  cuando  la  empresa  tiene  una  obligación  presente  
(legal  o  implícita)  como resultado de un evento pasado, de la que es probable 
que se requiera una salida de recursos que incorporan beneficios económicos 
futuros y sobre la que se tiene una estimación fiable de su monto. 
 
Las provisiones se miden por el valor que refleja la mejor estimación del 
desembolso que se requiere para cancelar la obligación presente. Dicha 
estimación tiene en cuenta los desenlaces asociados de mayor probabilidad, la 
experiencia que se tiene en operaciones similares y los riesgos e incertidumbres 
asociados con la obligación. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo 
resulta significativo, la provisión se mide por el valor presente de los valores que 
se espera sean requeridos para liquidar la obligación. Posteriormente, la 
actualización de la provisión por el valor del dinero en el tiempo se reconoce como 
un gasto financiero. 
 
El saldo de la provisión se ajusta, afectando el resultado del período, si existen 
evidencias de que el valor registrado por la obligación ha cambiado con respecto 
de la estimación inicial. La provisión se liquida o revierte cuando ya no es probable 
la salida de recursos económicos que incorporen beneficios económicos para 
cancelar la obligación correspondiente. 
 

1.13.  Ingresos, costos y gastos 
En términos generales, los ingresos son reconocidos en la medida que es 
probable que los beneficios económicos fluyan a la empresa y puedan medirse 
con fiabilidad. Los siguientes criterios son aplicados a los ingresos generados por 
la empresa: 
 

 Los  ingresos  por  las  actividades  de  prestación  de  servicios  se  reconocen  
en  el momento en el que el servicio es prestado y se miden por el valor 
razonable de la contraprestación recibida o por recibir. 

 Los ingresos por arrendamientos se miden de forma lineal a lo largo del plazo 
del arrendamiento, a menos que exista otra base sistemática más 
representativa sobre el patrón temporal de consumo de los beneficios 
económicos del activo arrendado. 

 Los ingresos por intereses se miden a partir de la tasa de interés efectiva. Los 
demás ingresos financieros se reconocen en el momento en que se realizan 
valoraciones o la baja en cuentas. 

 



 

Los costos de venta se reconocen en el momento en que el servicio es prestado e 
incluyen las erogaciones que están asociadas directamente con la prestación del 
mismo. Por su parte, los gastos se reconocen en la medida que se haya incurrido 
en ellos.  
 

1.14.  Uso de estimaciones 
 

A continuación se presentan los principales supuestos respecto del futuro y otras 
fuentes de incertidumbre que requieren estimaciones al cierre del periodo 
contable, y que presentan un riesgo significativo de causar ajustes materiales en 
los valores libros de activos y pasivos: 
 

1.14.1. Vida útil, valores residuales y métodos de depreciación de 
propiedades, planta y equipo, y de propiedades de inversión 
 

La vida útil, los valores residuales y el método de depreciación de las propiedades, 
planta y equipo, y de propiedades de inversión se revisan y ajustan, de ser 
necesario, al final de cada periodo contable. La determinación de las vidas útiles, 
los valores residuales y los métodos de depreciación se realiza teniendo en cuenta 
las características de cada uno de los tipos de activos registrados y considerando 
factores como el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros, las 
condiciones tecnológicas, el uso recurrente del bien, las restricciones legales 
sobre los activos y el apoyo de los conceptos técnicos de expertos, entre otros. 
 

1.14.2.  Valor razonable y costo de reposición de activos 
 

En ciertos casos, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores y que no Captan ni Administran Ahorro del Público requiere 
que algunos activos sean valorados con referencia a su valor razonable o su costo 
de reposición dependiendo de la Norma que le sea aplicable al activo en cuestión, 
por ejemplo las inversiones de administración de liquidez y los inventarios. El Valor 
razonable es el precio que podría ser recibido al vender un activo o el precio que 
podría ser pagado al liquidar un pasivo en una transacción ordenada entre 
participantes del mercado en la fecha de medición. Las bases para la medición de 
activos a su valor razonable son los precios vigentes en mercados activos. Por su 
parte, el costo de reposición de los activos se mide por el efectivo y otras partidas 
equivalentes al efectivo que deberían pagarse para adquirir o producir un activo 
similar al que se tiene o, por el costo actual estimado de reemplazo del activo por 
otro equivalente. 
 



 

1.14.3. Deterioro de activos financieros 
 

Los activos financieros son objeto de estimaciones por deterioro cuando existen 
indicios de deterioro. Para la determinación del valor presente de los flujos de 
efectivo futuros estimados de los activos financieros, la empresa calcula los flujos 
futuros a recibir a partir de las condiciones crediticias de la entidad responsable de 
realizar el pago y  de las condiciones económicas del sector al cual este 
pertenece. Por su parte, cuando la tasa de descuento debe ser estimada, se 
toman tasas de mercado que reflejan el valor del dinero en el tiempo y el 
rendimiento por el riesgo asociado al activo.  
 

1.14.4. Deterioro de activos no financieros 
 

Los activos no financieros son objeto de estimaciones por deterioro cuando 
existen indicios de deterioro, sean estos internos o externos.  
 
La estimación del valor en uso de un activo implica estimar las entradas y salidas 
futuras de efectivo derivadas tanto de la utilización continuada del activo como de 
su disposición final y aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de 
efectivo futuros. Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros incluyen las 
proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la utilización continuada del 
activo y de salidas de efectivo en las que sea necesario incurrir para generar 
dichas entradas de efectivo, así como los flujos netos de efectivo que se recibirían 
o pagarían por la disposición del activo al final de su vida útil. 
 
 Las tasas de descuento que se utilizan son aquellas que reflejan las evaluaciones 
actuales del mercado correspondientes al valor temporal del dinero y los riesgos 
específicos del activo. 
 
 

1.14.5. Provisiones y pasivos contingentes 
 

La empresa considera como provisiones aquellas obligaciones presentes sobre las 
cuales se tiene incertidumbre en relación con su cuantía o vencimiento. Por 
política de la empresa las obligaciones  cuya  probabilidad  de  pago  sea  superior  
al  50%  serán  clasificadas  como provisiones. 
 
La determinación del valor de la provisión se realiza con base en la mejor 
estimación del desembolso que será necesario para liquidar la obligación 
correspondiente, considerando toda la información disponible al cierre del periodo 



 

contable, incluida la opinión de expertos independientes, tales como asesores 
legales o financieros. 
 
Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para 
determinar el valor de las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de 
los valores reconocidos inicialmente sobre la base de las estimaciones realizadas. 
 
Por otra parte, la empresa considera como pasivos contingentes aquellas 
obligaciones posibles cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir, 
o no, uno o más sucesos futuros inciertos, que no están enteramente bajo el 
control de la empresa. De acuerdo con la política definida, las obligaciones cuya 
probabilidad de pago esté entre el 10% y el 50% serán reveladas como pasivos 
contingentes. Adicionalmente, se revelan como pasivos contingentes aquellas 
obligaciones presentes cuyo valor no pueda estimarse con suficiente probabilidad. 
Cuando la probabilidad de pago de la obligación sea inferior al 10%, esta será 
clasificada como remota y no será objeto de reconocimiento ni revelación. 
 
En el mes de marzo mediante el acuerdo No. 016 de 21 de  diciembre 2018 se le 
hizo modificación al acuerdo 01 del 10 de enero 2018; se aprobaron los siguientes 
cambios: 
 

 En las cuentas por cobra el deterioro se realizara para la cuentas mayores 
a 360 días a partir de la radicación y no a partir de 180 días. 

 Los inventarios se contabilizaran al último costo y no al promedio 
ponderado. 

 A los activos fijos la vida útil se determinó por intervalos de tiempos como 
se describe en la tabla en la página 62. 

 A los intangibles  se les definió las siguientes vidas útiles los seguros a un 
año el software y licencias entre 5 y 0 años. 

 Por su parte, las cuentas por pagar  clasificadas al costo amortizado se 
medirán al costo amortizado, para la deuda con vencimiento a más de  360 
días. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                           NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICOS 
 

2. Nota 3 – Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado 
de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre  
de 2018 es la siguiente: 
 
 Caja 

 

 
 
En la caja se encuentran los recursos de liquidez inmediata recibidos en monedas, 
billetes, producto de los recaudos de consultas médicas recibidos en las cajas de 
la institución los saldos de caja corresponden al saldo de la sede principal en 
Caucasia por valor de $3.013.974.00 y la sede de Puerto Berrio por valor de 
$1.074.327.00. 
 
Depósitos en instituciones Financieras:  
 
Los depósitos en instituciones financieras se relacionan con sus respectivos 
saldos al 31 de diciembre  de 2019 y 2018: 

 
 
 
La  cuenta del proyecto de la construcción de la nueva sede de la E.S.E.  En el 
mes de agosto se cerró la cuenta corriente del banco BBVA No. 16-0100155665 y 
el saldo se trasladó a la cuenta principal. Pero en el primer trimestre genero 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 31/12/2019 31/12/2018 DIFERENCIA

CAJA 4,088,301.00 6,275,046.00 (2,186,745.00)

CUENTA DE AHORRO 29,576,345.00 981,986.00 28,594,359.00

CUENTA CORRIENTE 722,783,492.89 348,008,667.49 374,774,825.40

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 4,987,045,584.89 33,400,270.00 4,953,645,314.89

VALOR EN LIBROS 5,743,493,723.78 388,665,969.49 5,354,827,754.29

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 31/12/2019 31/12/2018 DIFERENCIA

CUENTAS CORRIENTES

GANADERO 394-00217-4 24,413.00 24,413.00 0.00

BANCOLOMBIA 17775-5 2.40 2.40 0.00

BANCO BBVA 271-00584-5 662,389,534.19 219,511,279.75 442,878,254.44

BANCOLOMBIA 371-121813-34 7,140.96 7,140.96 0.00

SALUD PUBLICA CAUCASIA N 271-014995 21,551,085.00 125,373,006.00 (103,821,921.00)

BANCO BBVA #  0271-014664 - PTO BERRIO 38,811,317.34 3,092,825.38 35,718,491.96

BANCO BBVA CTA CTE 16-0100155665 0.00 0.00 0.00

BBVA PROYECTO CTA CTE # 271013674 0.00 0.00 0.00

DOTACIÓN NUEVA SEDE NRO. 100015091 4,987,045,584.89 33,400,270.00 4,953,645,314.89

VALOR EN LIBROS 722,783,492.89 381,408,937.49 341,374,555.40



 

intereses esto se le comunicara al banco para el respectivo traslado de los 
recursos y el cierre definitivo de la cuenta. 
 
La cuenta No. 177775-5 el banco no envía el extracto por estar inactiva, lo mismo 
sucede con la cuenta No. 371-121813-34 además esta cuenta se encuentra 
embargada; la cuenta del banco ganadero esta inactiva el banco no envía los 
extracto por no tener movimientos. Además desde el 3 de enero 2014 y 26 de 
febrero del mismo año se le oficio al banco BBVA para la cancelación de estas 
cuentas; en el mes de mayo se apertura la cuenta Corriente del Banco BBVA  para 
la dotación de la etapa I  y II de la nueva sede recursos girados por el Ministerio de 
Protección Social mediante la Resolución 971 del 25 de abril 2019. Por valor de $ 
8’677.000.000. 
 

3. Nota 4 – Inversiones de administración de liquidez 
 

La desagregación de las inversiones de administración de liquidez presentadas en 
el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre del año 2019 y 31 de 
diciembre  del año 2018 es la siguiente: 
 

 
 
 
Las inversiones de Administración de Liquidez   Aportes en Cooperativa de 
Hospitales Públicos de Antioquia COHAN, están clasificadas al costo, no tienen 
valor razonable y se tienen con la intensión de negociar descuentos especiales en 
la compra de medicamentos. Al cierre del 31 de  diciembre de 2019 esta cuenta 
cerro con un saldo de $22.492.109, en el año 2019 tuvo un porcentaje de 
participación de 0.54% en el año 2018 tuvo un porcentaje de participación de 
0.60% disminuyendo la participación lo que ocasiono el deterioro de la inversión.   
 

4. Nota 5 – Cuentas por cobrar. 
 

Las cuentas por cobrar por régimen que se presentan en el Estado de Situación 
Financiera individual al 31 de diciembre de los años 2019 y 2018 se presentan a 
continuación: 
 

1. VALOR EN LIBRO DE CUENTAS POR COBRAR: 
 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 31/12/2019 31/12/2018 DIFERENCIA

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS22,492,109.00 22,487,686.87 4,422.13

DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) -5,787.20 -4,422.13 1,365.07



 

 
 
 

2. VALOR CORRESPONDIENTE A LAS GLOSA 
   

Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la E.S.E HOSPITAL 
CESAR URIBE PIEDRAHITA DE CAUCASIA, originados en la prestación de 
servicios de salud así como en otras actividades desarrolladas, de los cuales se 
espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable. Las cuentas 
por cobrar se clasifican en las categorías de costo o costo amortizado 
dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido es normal o si 
es superior al normal. 
 
Las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor 
de la transacción. 
Las cuentas por cobrar totales suman  43’847.904.457.28 de los cuales $ 
29’900.762.976.15   pertenecen a Caucasia y 13’545.689.233.21   pertenecen a la 
sede de Puerto Berrio. El  recaudo del año 2019 asciende a $ 66’818.109.197  de 
los cuales  $ 48’.183.392.542 corresponden a Caucasia y $ 18’.206.156.293 
corresponden a la sede de Puerto Berrio. 
 
Al final de cada período, la empresa evalúa si las cuentas por cobrar presentan 
indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 31/12/2019 31/12/2018 DIFERENCIA

PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD(PBS)POR E.P.S SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR943,609,387.00              941,729,931.00             438,196,358.00

PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD(PBS) POR E.P.S   CON FACTURACION RADICAR9,843,837,082.16            6,403,627,437.10          -50,387,621.35

PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR1,454,635,958.00            2,462,876,472.00          -3,363,818,544.00

PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS  CON FACTURACIÓN RADICARRADICADA20,108,985,934.31          19,737,350,349.31        3,251,954,661.50

SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS -  SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR90,488,709.00                102,394,801.00             83,105,298.00

SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS -  CON FACTURACIÓN  RADICADA723,770,073.92              431,459,238.92             358,273,898.00

(PR)SERVICIOS DE SALUD -IPS PÚBLICAS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR5,591,161.00                  26,818,247.00              -5,704,901.00

SERVICIOS DE SALUD IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA 51,015,802.00                42,373,596.00              -10,925,198.00

(PR)SERVICIOS DE SALUD RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE428,472,101.00              203,522,625.00             -66,308,990.00

SERVICIOS DE SALUD-RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA1,366,420,214.47            1,248,071,674.50          359,784,438.00

SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES 1,242,526,669.00            642,191,506.00             254,767,822.00

(PR)ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT-COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDI733,041,820.00              543,832,777.00             -78,261,808.00

ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT-COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA2,651,074,813.00            2,171,717,109.00          827,568,692.21

(PR)ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR88,966,172.00                0.00 70,000,000.00

ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA354,348,241.00              538,698,652.86             119,816,110.86

(PR)ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR308,706,431.00              137,750,954.00             -46,855,498.00

ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA1,594,383,367.08            1,021,264,141.08          -27,557,731.94

(PR)RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR213,721,270.00              110,639,010.00             15,741,253.00

RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA 478,342,459.48              487,467,987.48             325,950,169.09

(PR)RECLAMACIONES FOSYGA ECAT - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR137,495,616.00              101,788,982.00             92,070,726.00

RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CON FACTUR1,028,471,175.86            627,856,131.86             -65,468,526.81

GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SALUD (CR) (401,452,247.92) (926,929,590.00) 1,099,581,894.94

OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD -                                 48,819,917.00 48,819,917.00

CUENTAS POR COBRAR  43,446,452,209.36 37,105,321,950.11 154,652,215.11



 

período posterior, el monto  de  la  pérdida  disminuye,  la  pérdida  por  deterioro  
anteriormente  reconocida  es reversada hasta el monto acumulado en libros.  
 
En el mes de marzo se realizó el deterioro  a las cuentas mayores  de  360  que en 
la vigencia  no se les hizo deterior y que  la EPS responsable del pago no realizó 
abono a sus obligaciones o realizo acuerdo de pago con la 

 
Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran los derechos o cuando se 
transfieren los riesgos y las ventajas inherentes a la misma. 
 
La facturación pendiente de radicar en los dos régimen subsidiados y el régimen 
contributivo por valor de  $ 6.386.104.351; por la sede de Caucasia por valor de 
$3’060.418.037 y por la sede Berrio por valor de $ 3’325.686.314.  
  
 
Las  glosas suman un valor de $ 3’069.896.847.19 con las siguientes entidades 
por régimen así: 
 

 
 

 

 El plazo para cobrar la cartera según el manual de políticas NIIF es 360 días 

 La tasa de interés según el acta de sostenimiento contable se acordó tener en 
cuenta la inflación acumulada del mes al cual se realice el deterioro. 

 La restricciones de las cuentas por cobrar son las conciliación con las E.P.S 

 El valor de las glosas corresponde al valor objetado por el Hospital sobre 
glosas realizados por las E.P.S y ya respondidas por la E.S.E.  

 Se asistió  a las mesas de trabajo que programó el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Regimen Subsidiado 1,019,591,872.39    

regimen Contributivo 1,373,307,970.80    

Soat 602,734,494.00       

Regimen Especial 28,166,805.00         

ARL 28,164,990.00         

Vinculados II Nivel 3,523,159.00            

IPS Publicas 566,903.00               

IPS Privadas 13,840,653.00         

TOTAL 3,069,896,847.19    

GLOSAS A DICIEMBRE 31 2019



 

 La E.S.E a la fecha no tiene cartera pignorada. 
 
EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL DETERIORO 
 

1. Se toma la cartera por el valor registrado en la transacción, superior a 360 
días 

2. Definir de acuerdo a las tendencias de cobro las probabilidades de 
recuperación de la cartera en libros, así como la fecha posible en que esta 
se recupere. 

 
3. Calcular el valor del deterioro inicial, multiplicando el valor del saldo de la 

cartera, por el porcentaje de probabilidad de cobro 
4. Se calcula la Cartera recuperable, restando del valor en libros el saldo 

hallado en el punto anterior. 
 

5. Se trae a valor presente, el saldo recuperable. 
6. Luego se resta el saldo recuperable, menos el valor presente hallado 

anteriormente 
7. Una  vez  hallado  los  dos  deterioros,  estos  se  suma  y  darán  como   

resultado el deterioro total. 
8. Este proceso se realizara con cada uno de los clientes. 

 
Teniendo en cuenta el procedimiento anterior se  a realizar el cálculo del deterioro 
a las entidades que no cumplieron con las condiciones anteriores. Las entidades 
son las siguientes. En el trimestre de enero a marzo se realizó el deterioro a las 
entidades de las cuales no se obtuvo recaudo no se realizó deterioro a las cuentas 
por cobrar  que tuvieron recaudo en el año 2019. 
 
En el primer trimestre se realizó el deterioro sin descontar las facturas a las cuales 
se les realizo deterioro en el mes de diciembre de 2019 por tal razón en el mes de 
octubre se reverso el deterioro y se calculó nuevamente el  deterioro en el mes de 
octubre para cumplir con el manual de políticas de la institución con esta 
consignado en las actas de sostenibilidad contable. Se anexan actas 
En el mes de marzo se realizó deterioro por valor de $ 125’.665.964 
En el mes de octubre se realizó deterioro por valor de $ 26’.796.335 
En el mes de diciembre se realizó deterioro por valor de $ 80’.767.457 
 
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO 
 



 

Por valor de $  3,448,282,297.43  Estas deudas de difícil recaudo son con las 
E.P.S en liquidación  
 
DEUDORES (no corriente) 
 
El Rubro de Cartera por edades mayores a 360 días asciende a la suma de $ 
11’665.598.201.71, donde se presentó un aumento  porcentualmente de más del 
100%, con respecto a la vigencia anterior debido a: a que muchas E.P.S han 
entrada en liquidación y otras tienen problemas financieros   
 
Nota 6 – Arrendamientos 

 
La  nota 6 al cierre de la vigencia no quedaron arriendos por cobrar a terceros 
fueron cancelados en la vigencia de 2019.  
 
 

5. Nota 7 –Inventarios 
 

Al 31 de diciembre se presenta la desagregación de los inventarios presentados 
en el estado de situación financiera individual en los años 2019 y 2018 así: 
 

 
 
 
Los inventarios con un valor a diciembre 31 de 2019 por $ 1’721.483.607   
corresponden  a bienes adquiridos por el hospital para ser vendidos, consumidos o 
utilizados en la prestación de los servicios de salud. De los cuales $ 
613’213.717.60 corresponden a Puerto Berrio y  $  1’108.268.555 corresponden a 
la E.S.E.  
Mensualmente el área de almacén hace entrega de un informe, el cual es 
conciliado con el área contabilidad. 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 31/12/2019 31/12/2018 DIFERENCIA

MEDICAMENTOS  473,387,098.32 557,480,700.49 84,093,602.17 -         

MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS  729,758,826.32 709,002,583.40 20,756,242.92          

MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO  98,219,579.50 174,259,918.40 76,040,338.90 -         

MATERIALES ODONTOLOGICOS  19,921,105.20 20,866,076.52 944,971.32 -              

VIVERES Y RANCHO  430,325.00 842,163.00 411,838.00 -              

REPUESTOS 59,269,662.95 36,239,558.56 23,030,104.39          

ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO  20,883,399.00 24,878,930.58 3,995,531.58 -           

ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA  218,587,390.01 5,638,550.03 212,948,839.98       

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 101,026,220.79 78,453,169.48 22,573,051.31          

OTROS  MERCANCIAS EN EXISTENCIAS 0.00 73,745,644.47 73,745,644.47 -         

VALOR EN LIBROS 1,721,483,607.09 1,681,407,294.93    40,076,312.16          



 

Se realizaron el inventario físico en diciembre arrojando unos sobrantes de 
insumos los cuales fueron incorporados en el sistema CNT y unos faltantes se le 
paso cuenta de cobro  cobrados al sindicato de profesionales y trabajadores por 
valor de $ 50.116 en la sede de Caucasia y por valor de $ 123.661.98 de la sede 
de Puerto Berrio 
 

 El proceso de la parametrizaciòn de las cuentas contables en el módulo de 
inventarios se divide por grupo de Artículos con su respectiva bodega 
(asistencial –consumo). 

 El deterioro de los inventarios  en este año no se realizó, se consideró 
suficiente el valor deteriorado hasta la fecha. Ya que el inventario se valora 
al último costo. El deterioro de inventario asciende a  $8’793.980. este 
deterioro viene de años anteriores hay que realizar una depuración. 

 Al  31 de diciembre del  año  2019  y  31 de  diciembre el  año  2018,  la  
empresa  no  tiene inventarios deteriorados ni inventarios en garantía para 
sustentar el cumplimiento de pasivos. 

 Se realizaron los inventarios respectivos en el año 2019 como lo estipulan 
las políticas NIIF. 

 En el acuerdo 016 de diciembre 21 de 2018 quedo establecido que los 
inventarios se valoran al último costo. 

 
6. Nota 8 – Propiedades, planta y equipo 

 
a) Desagregación de las propiedades, planta y equipo 

 
La desagregación de las propiedades, planta y equipo presentados en el estado 
de situación financiera individual al 31 de diciembre del año 2019 y 31  de 
diciembre del año 2018 es la siguiente: 
 
 



 

 
 
 
La  entidad revelara para cada clase de propiedad de planta y equipo los 
siguientes aspectos: 
 

 La E.S.E Utilizó  el  método  de  línea  recta  para  el  cálculo  de  la  
depreciación  de  todos  los elementos de propiedad, planta y equipo. 
 

 Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 
 
 

 CONCEPTO   Vida Útil  

 Edificio  Entre 40 y 50 años  

 Planta , ducto y túneles   Entre 10 y 15 años  

 Equipo médico y científico  Entre 10 y15  años  

 Muebles y enseres  Entre 5  y 10 años  

 Equipo de Transporte   Entre 5  y 10años  

 Equipo de comedor   Entre 2 y 3 años  

 Equipo de despensa   Entre 2 y3 años  

 Equipo de cómputo y comunicación   Entre 5 y 10 años  
 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS COSTOS 2019 DEPRE/ ACUMULADA DETERIORO SALDO EN LIBRO

TERRENOS 1,112,811,500.00 0.00 0.00 1,112,811,500.00    

BIENES MUEBLES EN BODEGA 5,604,704,425.55 0.00 0.00 5,604,704,425.55    

EDIFICACIONES 27,637,605,166.12         863,079,462.29   0.00 26,774,525,703.83  

PLANTAS* DUCTOS Y TUNELES 120,234,000.00         120,234,000.00   0.00 0.00

REDES* LINEAS Y CABLES 101,351,025.21            20,608,041.77   0.00 80,742,983.44          

MAQUINARIA Y EQUIPO 17,121,052.57              2,018,300.22   0.00 15,102,752.35          

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 3,803,700,560.99      1,376,036,420.93   48,925,872.18     2,427,664,140.06    

MUEBLES*ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 192,833,993.76         100,533,345.12   854,360.96           92,300,648.64          

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 627,585,701.10         302,702,913.59   14,915,890.80     324,882,787.51       

EQUIPO DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION702,191,112.73         702,191,112.78   0.00 0.00

EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA* DESPENSA Y HOTELERÍA9,531,812.30              6,836,812.13   0.00 2,695,000.17            

PROPIEDADES*PLANTA Y EQUIPO 39,929,670,350.33 3,494,240,408.83 64,696,123.94 36,370,733,817.56  

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS COSTOS 2018 DEPRE/ ACUMULADA DETERIORO SALDO EN LIBRO

TERRENOS  1,112,811,500.00   0.00 0.00 1,112,811,500.00    

BIENES MUEBLES EN BODEGA     459,847,562.64   0.00 0.00 459,847,562.64       

EDIFICACIONES  2,309,592,426.12           816,887,613.90   0.00 1,492,704,812.22    

PLANTAS* DUCTOS Y TUNELES     120,234,000.00           120,234,000.00   0.00 -                              

REDES* LINEAS Y CABLES     101,351,025.21              16,554,000.78   0.00 84,797,024.43          

MAQUINARIA Y EQUIPO       16,121,052.57                   721,063.39   0.00 15,399,989.18          

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO  3,969,965,388.90        1,797,349,105.70   0.00 2,172,616,283.20    

MUEBLES*ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA     151,960,745.48              74,917,614.55   0.00 77,043,130.93          

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION    489,077,499.94           212,624,263.49   0.00 276,453,236.45       

EQUIPO DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION    702,191,112.73           678,564,090.19   0.00 23,627,022.54          

EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA* DESPENSA Y HOTELERÍA        7,236,811.79                5,431,256.47   0.00 1,805,555.32            

PROPIEDADES*PLANTA Y EQUIPO 9,440,389,125.38 3,723,283,008.47 0.00 5,717,106,116.91    



 

 La  E.S.E no  tiene activos que están compuestos por varios componentes 
significativos. Los activos adquiridos son utilizados uniforme mente como un 
todo  
 

 La E.S.E realiza conciliación entre los módulos de activos fijos y el módulo de 
contabilidad,  en el cual a nivel de grupo no se encontraron diferencias. Al 
realizar el análisis al informe entregado por la entidad  Corporación Avaluó 
quien realizo a avaluó de las activos de la E.S.E con corte a diciembre 2019 
arrojando las siguiente conclusiones: 

 
1. 97 activos mayor cuantías generaron deterioro por un valor de $ 

64’696,123.94 de los cuales $ 48’925.872 corresponden al grupo 1660, $ 
854.360 corresponden a el grupo 1665 y $ 14.915.890 corresponden al 
grupo 1665. 
 

2. Del total de activos mayores cuantías tenemos 34 activos totalmente 
depreciados los cuales no tuvieron deterioro ya que los  peritos que 
realizaron el avaluó fueron muy generales al determinar el valor razonables 
de los activos sin tener en cuenta que algunos de estos activos se 
encuentran en estado malo  y para recuperarlos hay que invertirles una 
cantidad de dinero considerable. Por lo anterior se recomienda darles de 
baja a estos activos. 
 

 Durante la vigencia se realizaron bajas de activos que están totalmente 
depreciados y que no generaron depreciación en el año 2019 por lo cual el 
saldo del movimiento del año de la 1685 y su contrapartida que es la 5360 
mostraran diferencias por estos activo en especial; ejemplo: el rayo x es un 
activo medico científico 1660 el cual tenía un costo  de $650.159.100 y se 
encontraba total mente depreciado al darle de baja se realizó un debito a la 
cuenta  1685 de medico científico y esta fue mayor que la depreciación del 
año.se anexa relación de las baja de la vigencia 2019: 

 



 

 
 

 Con el avaluó realizado se incorporó al módulo de activos fijos un total de 
7.748 activo por requerimiento de la Contraloría de Antioquia. 

 El saldo de activos fijo se aumentó con relación al año 2018 ya que los recurso 
que asigno el Ministerio de Salud y Protección Social para la construcción sede 
de la E.S.E  estaban en propiedades de inversión y por recomendación de la 
Contraloría  se reclasificaron a la cuenta de Propiedad Planta y Equipos en la 
subcuenta 164028 edificaciones de propiedad de terceros ya que el 
Departamento de Antioquia no ha realizado la entrega del inmueble. 

 Además en la cuenta de los activos fijos están incluido la compra para la nueva 
sede por valor de $ 5’485,050,597.60 de los recursos girado por el Ministerio 
De salud por valor de $  8’677.000.000. 

 
  

7. Nota 9 – Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipados: 
 
La desagregación de los avances y anticipos entregados presentados en el estado 
de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y diciembre 31 de 
2018 es la siguiente: 
 

CeCo Ubicación Grupo Activo Serie Estado
Fecha 

Adquisición

Costo 

Adquisición

Valor en 

Libros

Valor 

Depreciacion

7341 IMAGENOLOGIA 53 UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA1670 Activo 2224 IMPRESORA LASER2224 BAJA ADMI 04/02/2014 2,904,650.64 0.00 2,904,650.64

7312 ODONTOLOGIA Y SALUD ORAL69 SALUD ORAL 1670 Activo 003477 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO003477 USO 01/06/2010 1,740,000.00 0.00 1,740,000.00

7313 ODONTOLOGIA Y SALUD ORAL70 SALUD ORAL 1670 Activo 000130 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO000130 USO 31/01/2012 1,740,000.00 0.00 1,740,000.00

6,384,650.64 0.00 6,384,650.64

7341 IMAGENOLOGIA 53 UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA1660 Activo 1336 EQUIPO DE RAYOS X DUO DIAGNOST1336 USO 01/06/2000 650,159,100     0.00 650,159,100     

7386 AMBULANCIA - REFERENCIA84 AMBULANCIA ODS 6641660 Activo 004257 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA PORTATIL004257 USO 04/12/2014 4,089,000.00 2,725,999.96 1,363,000.04

7329 MATERNIDAD 51 HOSPITALIZACION MATERNIDAD1660 Activo 002335 BOMBAS DE INFUSIÓN002335 USO 29/11/2014 2,633,340.72 1,740,930.82 892,409.90

7329 MATERNIDAD 51 HOSPITALIZACION MATERNIDAD1660 Activo 002336 BOMBAS DE INFUSIÓN002336 USO 29/11/2014 2,633,340.72 1,740,930.82 892,409.90

7329 MATERNIDAD 51 HOSPITALIZACION MATERNIDAD1660 Activo 002355 BOMBAS DE INFUSIÓN002355 USO 29/11/2014 2,633,340.72 1,740,930.82 892,409.90

7320 MEDICINA INTERNA50 HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA1660 Activo 002608 BOMBAS DE INFUSIÓN002608 USO 29/11/2014 2,633,340.72 1,740,930.82 892,409.90

7320 MEDICINA INTERNA50 HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA1660 Activo 002639 BOMBAS DE INFUSIÓN002639 USO 04/12/2014 2,631,664.29 1,754,442.83 877,221.46

7320 MEDICINA INTERNA50 HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA1660 Activo 002666 BOMBAS DE INFUSIÓN002666 USO 27/12/2013 2,995,384.62 1,797,230.72 1,198,153.90

7320 MEDICINA INTERNA50 HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA1660 Activo 002681 BOMBAS DE INFUSIÓN002681 USO 04/12/2014 2,631,664.29 1,754,442.83 877,221.46

7320 MEDICINA INTERNA50 HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA1660 Activo 002703 BOMBAS DE INFUSIÓN002703 USO 27/12/2013 2,995,384.62 1,797,230.72 1,198,153.90

7330 CIRUGIA 70 CIRUGIA 1660 Activo 003889 BOMBA DE INFUSION003889 USO 29/11/2014 2,633,340.72 1,740,930.82 892,409.90

7330 CIRUGIA 70 CIRUGIA 1660 Activo 004010 BOMBA DE INFUSION004010 USO 29/11/2014 2,633,340.72 1,740,930.82 892,409.90

7330 CIRUGIA 70 CIRUGIA 1660 Activo 004011 BOMBA DE INFUSION004011 USO 04/12/2014 2,631,664.29 1,754,442.83 877,221.46

7330 CIRUGIA 70 CIRUGIA 1660 Activo 004014 BOMBA DE INFUSION004014 USO 23/12/2014 2,631,664.29 1,754,442.83 877,221.46

7301 URGENCIA 65 URGENCIAS 1660 Activo 005433 SISTEMA DE INFUSION RAPIDA LIQUIDO (BOMBA DE INFUSION)005433 USO 30/12/2014 2,303,450.00 1,881,150.89 422,299.11

7330 CIRUGIA 70 CIRUGIA 1660 Activo 005434 BOMBA DE INFUSION005434 USO 29/11/2014 2,613,000.00 2,090,399.96 522,600.04

7320 MEDICINA INTERNA50 HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA1660 Activo 009198 BOMBAS DE INFUSIÓN009198 USO 04/12/2014 2,631,664.29 1,754,442.83 877,221.46

7320 MEDICINA INTERNA50 HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA1660 Activo 009206 BOMBAS DE INFUSIÓN009206 USO 29/11/2014 2,633,340.72 1,740,930.82 892,409.90

696,747,025.73 31,250,742.14 665,496,283.59



 

 
 
A diciembre 31 de 2019 todos los seguros se amortizaron en el año 2019 
 
En el año 2019 se adquirieron las siguientes  pólizas:  
  

 Las pólizas de automóviles son las siguientes: 
 Automóvil placa ODS 659 por valor asegurado $738’139.957 previsora. 
 Automóvil placa ODS664  por valor asegurado $730’547.619 previsora. 
 Automóvil placa OKC330  por valor asegurado $ 657’626.973 previsora. 
 Automóvil placa ODS657 por valor  asegurado $ 691’221.000 previsora. 
 Automóvil placa ODS661 por valor asegurado   $ 805’44.900 previsora. 

 Las pólizas de seguro de accidente de tránsito por valor de  para los vehículos 
se adquirió con la aseguradora  seguros del estado. 

  
 
CONTRIBUCION ESPECIAL SGP 
 
El Hospital posee una cuenta en PROTECION SA   con el objeto de respaldar las 
obligaciones con el personal del régimen de las Cesantías Retroactivas, Ley 50; 
esta cuenta se concilia para efectos de control, se registra el cambio de saldos por 
la exposición al mercado.    
 

 
 
 
 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 31/12/2019 31/12/2018 DIFERENCIA

MULTIRIESGO HOSPITALARIO 0.00 0.00 0.00

POLIZA COLECTIVA DE AUTOMOVILES 0.00 0.00 0.00

SEGURO OBLIGATORIO SOAT 0.00 950,393.00 (950,393.00)

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 0.00 0.00 0.00

MULTIRIESGO HOSPITALARIO - PTO BERRIO 0.00 259,684.20 (259,684.20)

POLIZA COLECTIVA DE AUTOMOVILES - PTO BERRIO 0.00 0.00 0.00

SEGURO OBLIGATORIO SOAT - PTO BERRIO 0.00 84,425.00 (84,425.00)

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL - PTO BERRIO 0.00 0.00 0.00

VALOR EN LIBROS 0.00 1,294,502.20 (1,294,502.20)

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 31/12/2019 31/12/2018 DIFERENCIA

SDO. A FAVOR CESANTIAS  S.G.P. LEY 50 37,630,734.48 40,781,819.00 (3,151,084.52)

SDO. A FAVOR CESANTIAS  RETROACTIVAS S.G.P.133,767,479.79 142,320,678.67 (8,553,198.88)

SDO. A FAVOR SALUD S.G.P. 22,848,964.00 22,848,964.00 0.00

SDO. A FAVOR A.R.L. S.G.P. 0.00 0.00 0.00

SDO. A FAVOR PENSION S.G.P. 1,209,209.00 4,017,318.00 (2,808,109.00)

VALOR EN LIBROS 195,456,387.27 209,968,779.67        (14,512,392.40)



 

 A corte del 31 de diciembre del 2019 se realizó el pago de cesantías a un 
funcionario de la E.S.E con recursos del S.G.P por valor de $ 5’481.567.00 
además se le reconoce cesantías retroactivas a Julio Cuadro por valor de $ 
20’000.000.  
Se realiza la conciliación con los fondos de cesantías protección de las cuentas de 
cesantías ley 50 y de las cesantías retroactivas según el extracto. 
Hay cuentas por cobrar a cafesalud por valor de $ 22’848.964 y por concepto de 
pensión a protección por valor de $ 1.209.209.  
 
OTROS ACTIVOS  

 
 
 
Patrimonio autónomo  
 

 
 
Patrimonio Autónomo. 
El saldo a diciembre 31 2019 del patrimonio autónomo fue conciliado con el 
certificado emitido por el Departamento de Antioquia.  
 
 
Los otros activos corresponden al patrimonio autónomo  $ 5’161.235.010 
corresponden al pasivo pensional que maneja la seccional en la fiducia del banco 
de Colombia.  
Los $ 195’456.387.27 corresponden a contribuciones efectivas de las cesantías de 
ley 50 y estantías retroactivas. 
 
Los $ 300’829,151.40 corresponden a intangibles y los $ 291’718,079.40 
corresponden a amortización acumulada  de intangibles.  
 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 31/12/2019 31/12/2018 DIFERENCIA

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO5,161,235,010.00 5,345,534,686.00 (184,299,676.00)

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 195,456,387.27 218,041,032.00 (22,584,644.73)

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0.00 0.00 0.00

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES0.00 46,432.00 (46,432.00)

PROPIEDADES DE INVERSION  0.00 25,328,012,740.00 (25,328,012,740.00)

INTANGIBLES 300,829,151.40 299,475,151.40 1,354,000.00

AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)(291,718,079.40) (266,306,259.00) (25,411,820.40)

VALOR EN LIBROS 5,365,802,469.27 30,924,803,782.40  (25,559,001,313.13)

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 31/12/2019 31/12/2018 DIFERENCIA

BONOS  PENSIONALES 4,740,809,031.00    4,850,067,709.00 (109,258,678.00)

CONCURRENCIA MESADAS JUBILADOS 420,425,979.00        411,472,209.00 8,953,770.00

PRO - ESTAMPILLAS 0.00 83,994,768.00 (83,994,768.00)

VALOR EN LIBROS 5,161,235,010.00 5,345,534,686.00     (184,299,676.00)



 

Nota 10 – Cuentas por pagar 
 
La desagregación de las cuentas por pagar presentadas en el estado de situación 
financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la 
siguiente: 
 

 
 
Para una mayor claridad se entrarán a explicar los aspectos de mayor importancia 
que permitieron llegar a las cifras ya mencionadas. 
 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Corresponde  a  las  personas  naturales  y  jurídicas  que  le  venden  bienes  y  le 
proveen servicios a la E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita: 
 
Las cuentas por pagar por bienes y servicios suman un valor de $ 
19’743.523.858.63 de los cuales $ 11’000.635,701.6 corresponden a caucasia y $ 

8’738.495.226.53 corresponden a Puerto Berrio y por deterioro de cuentas por 
pagar por cuentas mayores a 360 dias de vencidas por valor de $ 4’392,930.50. 
 
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS: 
 
Los recaudos a favor de terceros corresponden a las estampillas de la ordenanza 
029 de rentas Departamentales, por valor de  $ 434’536.000.00  de los cuales 
corresponden a caucasia  $ 332’570.040.99 a puerto berrio por valor de 
101’965.959.01; ademas hay contribuciones por pagar por valor de   $ 567,170.05.  
 
DESCUENTOS DE NÓMINA: 
 
Corresponde a las deducciones que se deben hacer sobre la liquidación de la 
nómina como salud, pensión, fondo de solidaridad pensional, ARL, parafiscales  
libranzas, embargos judiciales, cooperativas entre otros.  

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 31/12/2019 31/12/2018 DIFERENCIA

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES19,743,523,858.63 14,743,245,262.25   5,000,278,596.38   

RECAUDOS  A FAVOR DE TERCEROS 435,103,170.05 94,857,906.98      340,245,263.07   

DESCUENTOS DE NOMINA 97,107,648.36 76,581,416.98         20,526,231.38   

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE280,034,233.87 55,869,547.89      224,164,685.98   

IMPUESTOS* CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 0.00 0.00                               -     

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 3,579,438.76 1,323,000.00           2,256,438.76   

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,091,511,856.76 279,151,828.62   3,812,360,028.14   

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 620,852,696.06 593,761,670.85         27,091,025.21   

BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES 6,464,158.00 732,282.00           5,731,876.00   

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 25,278,177,060.49 15,845,522,915.57   9,432,654,144.92   



 

 
RETENCIONES E IMPUESTOS POR PAGAR: 
 
La desagregación de las retenciones e impuestos por pagar presentadas en el 
estado de situación financiera de los años 2019 y 2018 Corresponde a las 
retenciones  en la fuente por valor de 280’034.233.87. El valor del IVA por pagar $ 
3’579,438.76, la retención por industria y comercio por valor de $ 7’485,717.39 
 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: 
 
Contiene las obligaciones por pagar por Al Icbf Y Sena por valor de $ 
10’463.000.00, seguros $ 3’398.633.97, excedentes financieros por valor de 
76’485.460.00 por los rendimientos financieros de la dotación de la nueva sede, 
los $ 3’918.170.644.86  corresponden a los pagos realizados por la sede de 
Caucasia por concepto de retención en la fuente  y seguridad social y prestamos 
realizada por la sede de Caucasia a la sede de Berrio.  
Por anticipo por servicios de salud por valor de 472’624.660.18 por concepto de 
capitas; recursos recibido en activos fijos de la sede Puerto Berrio por valor de $ 
183’922.803.00; por  bonos pensionales por valor de $ 5,161,235,010.00; por 
subvenciones recibida por el gobierno para la construcción de la nueva sede por 
valor de  3,191,949,612.00 falta por amortizar. 
 

8. Nota 11 – Beneficios a los empleados 
 
La desagregación de los Beneficios a empleados presentados en el estado de 
situación financiera de los años 2019 y 2018 son los que se presentan a 
continuación: 
 

 
 
Corresponde a las prestaciones sociales por pagar exigibles en el corto plazo, es 
decir que son pagaderas en un plazo no mayor de (1) año como son: la nómina, 
las prestaciones de cesantías Ley 50/90, intereses a las cesantías, vacaciones, 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 31/12/2019 31/12/2018 DIFERENCIA

CESANTIAS 299,205,161.00 282,120,777.00 17,084,384.00

INTERESES DE LAS CESANTIAS 26,789,800.00 25,343,518.00 1,446,282.00

VACACIONES 113,934,076.00 107,750,475.00 6,183,601.00

PRIMA DE VACACIONES 79,877,431.06 76,768,231.85 3,109,199.21

PRIMA DE SERVICIO 47,898,058.00 46,921,010.00 977,048.00

BONIFICACIONES 40,154,870.00 50,251,859.00 (10,096,989.00)

APORTES RIESGOS LABORALES 4,625,400.00 4,605,800.00 19,600.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 8,367,900.00 0.00 8,367,900.00

VALOR EN LIBROS 620,852,696.06 593,761,670.85 27,091,025.21



 

prima de servicios, bonificación por prestación de servicios, prima de vacaciones 
entre otras. 
 
Los beneficios Posempleo corresponden al pago de los pensionados que no 
reclamo las mesadas pensionales. 
 

9. Nota 12 – Provisiones 
 

La desagregación de las provisiones que se encuentran tanto en el corto como en 
el largo plazo presentadas en el estado de situación financiera de los años 2019 y 
2018 son los que se presentan a continuación: 
 

 Los  litigios o demandas tienen provisión por valor de  $ 800’000.000 a nombre 
de  Luna Georgina y por valor de $45.000.000 a nombre de  Monsalve Pulgarin 
Gloria Elena. 

 
10. Nota 13 – Patrimonio 

 
El capital fiscal de la empresa presentado en el estado de situación financiera 
individual al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se muestra a 
continuación: 
 

 
 
Dentro  del  capital  fiscal  se  incluye  el monto  inicialmente  invertido  por  el  
Estado  para  la creación de la Empresa Pública E.S.E. Adicionalmente, de 
conformidad con los criterios establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública 
vigente hasta el 31 de marzo de 2015, en el saldo del capital fiscal se incluyeron 
los siguientes conceptos que se originaron con anterioridad a la aplicación del 
Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que 
no Captan ni Administran Ahorro del Público: 
 
El valor de la reclasificación de los excedentes de los ejercicios anteriores, al inicio 
de cada período contable. 
 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 31/12/2019 31/12/2018 DIFERENCIA

CAPITAL FISCAL 5,278,586,950.00 5,278,586,950.00 0.00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 46,216,989,786.73 41,426,993,980.93 4,789,995,805.80

RESULTADOS DEL EJERCICIO 7,334,753,157.30 1,514,446,773.06 5,820,306,384.24

IMPACTO POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN0.00 3,251,521,604.21 (3,251,521,604.21)

GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE22,492,109.00 22,492,109.00 0.00

VALOR EN LIBROS 58,852,822,003.03 51,494,041,417.20 7,358,780,585.83

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 31/12/2018 31/12/2017 DIFERENCIA

CAPITAL FISCAL 5,278,586,950.00 5,278,586,950.00 0.00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 45,560,871,178.93 42,841,408,488.94 2,719,462,689.99

RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,514,446,468.64 4,291,399,515.00 (2,776,953,046.36)

IMPACTO POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN(882,355,292.01) (882,355,292.01) 0.00

GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE22,492,109.00 2,279,793.00 20,212,316.00

VALOR EN LIBROS 51,494,041,414.56 51,531,319,454.93 (37,278,040.37)



 

En el artículo 6º de la resolución 586 de 07 de diciembre 2018  al 1 de enero de 
2019, la empresa reclasificará el saldo que tenía registrado al 31 de diciembre de 
2018 en la cuenta 3268-impactos por la transición al nuevo marco de regulación a 
la subcuenta que corresponda de la cuenta 3225-resultados de ejercicios 
anteriores. 
 

11. NOTA 14– INGRESOS Y COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
La desagregación de los ingresos y costos por prestación de servicios 
presentados en el estado de  resultado  integral  individual  para  los  periodos  
contables  terminados  el  31 de diciembre  de 2019 y 31 de diciembre de 2018 
es la siguiente: 
 

 
 
 
 
Los ingresos y los costos se distribuyen por las unidades funcionales. Los 
ingresos y los costos se aumentaron de una vigencia Los ingresos tuvieron una 
variación del 10% con relación al año 2018 y los costos una variación del 9%. 
 
La  diferencia en los ingresos se presenta, por un aumento en los servicio de 
salud. Con un Ingreso de $   23’764.674,788.00 en la sede de Berrio  y la sede 
de Caucasia con un ingreso de $   41’197.768.018.96   las devoluciones en la 
sede de Caucasia por valor de $ 244,972,917.20 y por la sede de Berrio por valor 
de $ 929’839,912.00 
 
Los servicios  que presentaron aumento fueron Hospitalización-Estancia General  
aumento en un 14%, Apoyo Diagnostico -Laboratorio Clínico  aumento en un 
11%; Apoyo Diagnostico –Imagenologia aumento en un  32%; Apoyo Terapéutico 
con 32%; Quirófanos Y Salas De Parto –Quirófanos en 5%.  

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS INGRESOS 2019 COSTOS 2019 INGRESOS 2018 COSTOS 2018

URGENCIAS-COSULTA Y PROCEDIMIENTOS 3,470,282,021.00 12,796,232,832.83  3,558,465,084.00      12,708,403,140.84  

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS1,936,347,623.00 2,136,666,679.09    2,093,505,708.61      1,942,880,567.07    

SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA2,103,390,571.00 3,658,369,696.49    1,572,020,425.77      2,621,221,469.76    

SERVICIOS AMBULATORIOS-SALUD ORAL 597,905,890.00 827,549,859.63        654,811,336.00         832,070,939.11       

SERVICIOS AMBULATORIOS-PROMOCION Y PREVENCION4,166,032,625.00 4,966,639,497.66    3,889,442,481.33      3,752,412,033.63    

HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL 11,537,947,017.00 9,290,549,501.45    10,150,840,067.00    8,605,558,324.09    

QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO -QUIROFANOS 14,637,381,399.86 9,034,412,435.34    13,937,664,157.91    9,229,867,843.52    

APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO 7,583,371,463.00 4,325,758,940.59    6,811,522,489.07      3,324,066,290.82    

APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA 4,655,654,545.00 2,268,058,502.01    3,526,484,921.00      1,920,188,016.36    

APOYO TERAPEUTICO 714,157,620.00 643,849,073.91        540,320,225.00         439,382,522.47       

APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS6,548,747,331.00 1,003,837,058.72    6,683,858,530.17      885,084,574.93       

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE AMBULANCIAS6,949,443,127.00 4,944,571,899.39    5,865,625,758.90      4,604,153,944.38    

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS61,781,574.10 18,201,650.00          63,841,028.10           13,640,000.00          

DEVOLUCIONES* REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)(1,174,812,829.20) 0.00 (1,528,113,097.04) 0.00

TOTAL INGRESOS Y COSTOS 63,787,629,977.76 55,914,697,627.11 57,820,289,115.82 50,878,929,666.98  



 

 
hay que resaltar que Urgencias-Consulta y Procedimientos tuvo una disminución 
del  2%; Servicios Ambulatorios - Consulta Externa Y Procedimientos disminuyo 
en un 8% con relación al año 2018,  
 
TOTAL COSTO DE VENTA 
 
Costos de ventas de servicios correspondiente a las erogaciones asociadas con 
la prestación directa de los servicios de salud, tales como personal médico y 
paramédico, suministro y gastos generales asociados a la prestación de 
servicios. Presenta un incremento del 10% con respecto al año 2018. Hay que 
resaltar que los costos se viene presentando una dificulta con el cierre de los 
costos al momento de pasar el usuario de las unidades asistenciales cuando un 
paciente pasa de urgencia a otra unidad asistencial los costos se quedad en la 
primera unidad asistencial esto se refleja que una unidad asistencial tenga 
muchos costos y pocos ingresos.  
 
Además en el mes de enero se nombraron a funcionarios en cargos que estaban 
abángate así: en enero un  (1) auxiliar de enfermería, en febrero dos (2) 
auxiliares  de enfermería. Para un total de 3 cargos nuevos de planta. 
 
Los costos de venta de servicios aumenta por la contratación para dar 
cumplimiento a las normas de habilitación Resolución  2003 de 2014. 
 

12. Nota 15 – Gastos de administración y operación 
 
La desagregación de los gastos de administración y operación presentados en el 
estado de resultados individual para los periodos contables terminados el 31 de 
diciembre  de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 
 

 
 
Los gastos de administración se aumentaron por que la Contraloría de Antioquia 
recomendó que el cargo del contador y el asesor jurídico son funciones 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 31/12/2019 31/12/2018 DIFERENCIA

SUELDOS Y SALARIOS 830,602,698.42 606,157,980.73                 224,444,717.69 

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 22,698,682.06 22,162,792.00                           535,890.06 

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 252,099,313.27 178,928,618.42                   73,170,694.85 

APORTES SOBRE LA NOMINA 44,017,946.75 31,974,193.70                     12,043,753.05 

PRESTACIONES SOCIALES 409,035,616.18 265,060,144.44                 143,975,471.74 

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS  114,156,230.51 47,206,790.77                     66,949,439.74 

GENERALES 4,208,241,941.26 3,843,215,635.73             365,026,305.53 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 19,086,147.00 18,271,014.00                           815,133.00 

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION 5,899,938,575.45 5,012,977,169.79             886,961,405.66 



 

indelegable. Partir del mes de enero se crearon  los cargos de profesional 
universitario (contador) y profesional universitario (abogado). 
 
Además en el mes de enero se nombraron a funcionarios en cargos que estaban 
abángate así: cuatro (4) auxiliares administrativos, Para un total de nueve (6) 
cargos de planta nuevos. 
 
Los gastos de administración de la ESE, reflejan un aumento comparando  con el 
de año  2019 al 2018, equivalentes a un 18%, el rubro que tuvo aumento 
significativo con la creación de los nuevos cargos los cuales se aumentaron en   
$ 224’715.718.64  los gastos generales y honorarios, servicios tuvieron aumento 
Por la distribución de los contratos asistenciales cuando realizan labores 
administrativas y los facturadores de central. 
 
DETERIOROS Y DEPRECIACIONES: 
 
Estos gastos están distribuidos de la siguiente  manera:  
El deterioro de las cuentas por cobrar se realizó teniendo en cuenta el acuerdo 
16 del 21 de diciembre 2018 y los procedimientos para realizar el cálculo del 
deterioro de las cuentas por cobrar en el mes de Marzo se realizó deterioro por 
valor de $ 164’342.776.00 a las entidades que no vienen cumpliendo con los 
pagos. En el segundo trimestre no se realizó deterioro a las cuentas por cobrar. 
Este se realizó en el mes de octubre por valor de $ 26’796.335 en el mes de 
diciembre se realizó deterioro por valor de $ 80’767.457 en el mes de octubre se 
realizó a reversión del deterioro de mes de marzo por que no se disminuyeron 
las factura que en diciembre se les realizo deterioro este quedo con un valor de $ 
125’.665.984.16. 
. 
Los deterioros y las depreciaciones constituyen gastos no desembolsables de 
efectivo pero que son necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios 
de salud durante los períodos contables 2019 y 2018. 
 
El deterioro de las cuentas por cobrar corresponde al valor que se estima una 
vez evaluado los indicios de deterioro porque presentan difícil cobro una vez el 
área de cartera haya agotado el debido proceso; cabe anotar que este gasto 
tiene relación directamente proporcional al monto de la cartera.  
 
En  el deterioro de  la cuenta  por  cobrar analizando  cada  tercero,  sus  indicios 
de deterioro, el histórico de su capacidad de pago, la proyección de la fecha 
esperada de pago, las tasas que se tomo fue la inflación del 2019 según el 



 

DANE al cierre de cada mes de forma acumulada;  con esta tasa nos permiten 
determinar el valor presente neto de las cuentas por cobrar, las cuentas de difícil 
cobro y el valor del deterioro para cada año aquí relacionado. 
 
En el mes de diciembre se reversa la depreciación de los activos de Puerto 
Berrio entregados por el Municipio de Puerto Berrio que al momento de la 
entrega del inventario estaban dados de baja con actas firmada por las partes. 
 
 
 Nota 16 – Otros ingresos y gastos no operacionales 
 
La  desagregación  de  los  otros  ingresos  no  operacionales  presentados  en  
el  estado  de resultados individual para los periodos contables terminados el 31 
de diciembre  de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 
 

 
 
Los ingresos financieros corresponden a los rendimientos de las cuentas 
bancarios  de las E.S.E. por valor de $ 37’872.539, los ingresos diversos 
corresponden a: fotocopias  $ 2’757,350.00, arrendamientos operativos $ 
36’620,691.60, margen en la contratación de servicios de salud  $ 
512’989,759.00, sobrantes  de inventarios $ 630,828.40, recuperaciones por 
valor de $ 1,683,205,412.55 por concepto de: recuperación  glosas 
administrativas $ 21,263,033.00, por siniestros $ 79,941,520.44 pagados por la 
previsora s.a.; recuperación  glosas asistenciales por valor de $ 
1,178,489,800.00, aprovechamientos de inventarios $ 747,964,498.96, historias 
clínicas y certificados $ 820,000.00, otros ingresos ordinarios$ 764,023,854.16. 
 
y en la sede Berrio $  340.000, ingresos por otros conceptos por valor de 
$51’103.317.30. 
 
En la vigencia se realizó la reversión del deterioro del ejercicio anterior por valor 
de $ $49’031’274.22 a entidades que cumplieron con la evaluación que el 
deterioro de periodos anteriores. 
 
OTROS GASTOS Y TRANSFERENCIAS 
 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 31/12/2019 31/12/2018 DIFERENCIA

FINANCIEROS 37,872,539.07 16,699,952.00          21,172,587.07        

INGRESOS DIVERSOS 3,748,192,394.67 2,145,645,112.03    1,602,547,282.64   

TRANSFERENCIAS 5,660,101,615.00 576,142,536.60        5,083,959,078.40   

REVERSION DE LA PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR49,031,274.22 0.00 49,031,274.22        

TOTAL OTROS  INGRESOS 9,495,197,822.96 2,738,487,600.63 6,756,710,222.33   



 

 
 
 Estos gastos por deterioro, amortizaciones y depreciación  no tuvieron 
desembolso de efectivos. 

 
 
Los gastos no operacionales de la ESE reflejaron un aumento 3%  con respecto al 
año 2018; las comisiones por valor de $ 10’362.220 correspondiente a los gastos 
financieros y las glosa aceptadas de vigencias anteriores por valor de 
1,161,378,238.44 de los cuales corresponden a Caucasia un valor de $ 
932,169,644.32 y a Berrio $ 229,208,594.12  ; el contrato de margen por capitación 
arrojo pérdidas por valor de $ 1,008,648,749.00 en la sede de Caucasia y de $ 
484,692,084.00 para la sede de Berrio  por valor de $ 523,956,665.00  con las 
E.P.S que se tiene contrato. Por bajas en cuentas de activos fijos $ 34’356,604.14 
 
Nota 17 – Contingencias 

 
Las contingencias identificadas al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 
2018 son las siguientes: 
 
En este grupo se incluyen aquellos eventos de los cuales pueden derivarse 
derechos que afecten la estructura financiera de la E.S.E HOSPITAL CESAR 
URIBE PIETRAHITA. Incluye entre otras, cuentas de control para las operaciones 
realizadas con terceros que por su naturaleza no inciden en la situación financiera 
de la entidad, cuentas para control interno de activos, cuentas de futuros hechos 
económicos y cuentas con el propósito de revelación. 
 

1. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
 

La Cuentas de Orden Deudoras derechos contingentes  al cierre de la vigencia  
del  año 2019, presentan un saldo de $   14’961.206,795.56.  por concepto de 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 31/12/2019 31/12/2018 DIFERENCIA

AMORTIZACION DE INTANGIBLES 6,342,682.00 0.00 6,342,682.00            

DETERIORO DE INVERSIONES 1,365.07 4,422.13                    3,057.06 -                   

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 237,622,707.50 319,916,625.28        82,293,917.78 -         

DETERIORO DE PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO  64,696,123.94 0.00 50,944,847.20          

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO436,252,473.20 462,252,077.08        25,999,603.88 -         

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 2,153,775.20 22,001,844.00          19,848,068.80 -         

PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS  0.00 200,000,000.00        200,000,000.00 -      

TOTAL DETERIORO Y DEPRECIACION 747,069,126.91 1,004,174,968.49 -270,857,118.32

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 31/12/2019 31/12/2018 DIFERENCIA

COMISIONES 10,362,220.33 8,935,306.84            1,426,913.49            

FIANCIEROS 1,161,378,238.44 866,689,458.18        294,688,780.26       

OTROS GASTOS DIVERSOS 1,043,258,094.84 1,272,623,373.04    229,365,278.20 -      

TOTAL OTROS  EGRESOS 2,214,998,553.61 2,148,248,138.06    66,750,415.55          



 

glosas  $3,069,896,847.19, activos retirados $ 3,088,321,912.69,  otras cuentas 
deudoras de control $ 8,285,886,512.00 
Por concepto de litigios $ 26’732.995,125.00 y bonos pensionales $ 
5’161.235,010.00. 
  
. 
 

2. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
  
Las Cuentas de Orden Acreedoras presentan un saldo de $   29’946.399.320.00 al 
cierre del segundo trimestre del 2019. 
 
Los litigios que se tiene al cierre del primer trimestre del 2019 son: 
 

 
 
 
Como se observa en el cuadro anterior, el rubro más representativo lo constituyen 
los Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos existentes en 
contra de la entidad. 
 

 En el primer trimestre  fue fallado a favor de la E.S.E el proceso a nombre 
Valderrama Contrera Yoli por valor  de $80.000.000. 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 31/12/2019 31/12/2018 DIFERENCIA

ORTIZ  JONATHAN 830,000,000.00             830,000,000.00        0.00

CARDENAS MARTINEZ ANGELICA ISABEL 15,500,000.00               15,500,000.00          0.00

DE HOYOS  SORAIDA GALBAN 579,953,490.00             579,953,490.00        0.00

POSADA  LUIS BERNARDO 623,827,823.00             623,827,823.00        0.00

MARIN GARCIA SHARA JOHANNA 50,000,000.00               50,000,000.00          0.00

CORREA  ALFONSO JOSE 275,782,000.00             275,782,000.00        0.00

ESPINOZA  GERARDO DE JESUS 483,000,000.00             483,000,000.00        0.00

TABORDA  JOSE EVARISTO 266,656,482.00             266,656,482.00        0.00

ACEVEDO  NIDIA 178,496,000.00             178,496,000.00        0.00

MONSALVE PULGARIN GLORIA ELENA 12,587,248,314.00       12,587,248,314.00  0.00

LUNA  .GEORGINA 1,260,000,000.00         1,260,000,000.00    0.00

TORRES PINEDA SOL MARINA 763,469,000.00             763,469,000.00        0.00

VALDERRAMA CONTRERAS YOLIS MARIA 331,246,400.00             80,000,000.00          251,246,400.00       

VILLAREAL CORTES ELSA 1,029,000,000.00         1,029,000,000.00    0.00

ZEIR DEL CARMEN SIERRA CASTRO 644,000,000.00             644,000,000.00        0.00

ACUÑA ROJAS MARIA DEL CARMEN 1,068,732,600.00         1,068,732,600.00    0.00

CALLEJAS  ROSA  DEISSY 1,000,000,000.00         1,000,000,000.00    0.00

BEDOYA  JORGE IVAN 275,800,000.00             275,800,000.00        0.00

GRUPO S. Y. C. S.A.S. 976,083,564.00             976,083,564.00        0.00

COSSIO  LUIS EDUARDO 873,000,000.00             873,000,000.00        0.00

VILLEGAS  MARIA DANIELA 555,866,329.00             555,866,329.00        0.00

ALZATE  MAURICIO 400,000,000.00             0.00 400,000,000.00       



 

 En el primer trimestre entra el proceso de Gaviria Gloria Elena de baja 
probabilidad  
 

Dicho rubro corresponde al valor de las demandas de orden administrativas  
mediante procesos formalmente admitidos y debidamente notificados. En el 
cuadro anterior se aprecia en resumen la composición de la cuenta Litigios y 
demandas  a diciembre 31 de 2019. 
 
Patrimonio Autónomo 
 
El saldo a diciembre  31 2019 del patrimonio autónomo fue conciliado con el 
certificado emitido por el departamento de Antioquia.  
 
Hay que anotar que el software CNT con la última actualización esta presenta 
inconsistencias en los saldos por auxiliar, terceros con relación a la informacion 
que pasa al balance general y al estado de actividad por tal razón hay que revisar 
saldos por el frontal. 
 
 

YONAIRO PEREZ BLANCO 
CONTADOR 
TP 64386-T 

 
 


	ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019 ESE HOPITAL CAUCASIA.pdf (p.1-7)
	ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019 ESE HOPITAL CAUCASIA.pdf (p.1-5)
	BALANCE 4 TRIMESTRE.pdf (p.1-2)
	RESULTADO 4 TRIMESTRE.pdf (p.3)
	CAMBIO CAPITAL WJO 4 TRIMESTRE.pdf (p.4)
	CAMBIO CAPITAL SITUA FINANCI 4 TRIMESTRE.pdf (p.5)

	CAMBIO CAPITAL PATRIMONIO 4 TRIMESTRE.pdf (p.6)
	FLUJO 4 TRIMESTRE.pdf (p.7)

	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  DICIEMBRE  2019.pdf (p.8-42)

